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SELVA AMAZONICA DEL PERU
GRUPO:
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Pastor
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Hna.
Hna.
Hna.

Richar Manihuari
Aladino Gómez
Iván Fasanando
Claudia Marapara
Esther Lemas
Milca Cohelo.

Amados hermanos, estamos muy agradecidos por lo que Dios viene haciendo
en nuestras vidas ya que hemos entendido la muestra de Amor que tiene por
nosotros los peruanos y el inmenso sacrificio que hacen para que la palabra corra y
sea manifestada en los diferentes pueblos a donde que con sacrificio y con amor
llegamos en este viaje, y como resultado de esto nos gozamos juntamente con
ustedes por los logros obtenidos en la evangelización y discipulado, mil gracias por
ofrendar para que este ministerio se mantenga en actividad en esta basta Región
Amazónica, ahora que nunca creemos que si nos unimos para la obra del Señor
iremos llorando pero regresamos con los frutos en el hombro y con gozo de haber
sido parte en este servicio, glorificamos al Señor por todos los logros obtenidos.
EN SANTA LUCIA.
-

Asistieron niños, 29 – Adultos = 15

-

Cada vez se está notando el avance espiritual

-

Los hermanos se notan con mucho entusiasmo

-

La Iglesia se fortalece con los Estudios cada vez

-

Gracias por el dinero que ofrendaron se esta por finalizar los arreglos de piso
(entablado), cercado y elaboración de bancas, también se va ha pintar toda la
Iglesia.

-

Los hermanos sugieren más continuidad

-

Realizaron “La Santa Cena” y se congregaron 03 veces por semana.

EN SAN JOSE DE PIRI
-

Asistieron: 18 adultos y 60 niños.

-

Cada vez la gente nos va conocimiento y teniendo confianza

-

Nos pidieron si fuera posible construir una Iglesia, para que tengan un lugar
donde congregarse.

-

Tiene mucho entusiasmo para aprender.

-

El discipulado nos esta dando un buen resultado.

-

No todavía encontramos alguien para asumir el liderazgo.

EN MANGUAL
-

El informe anterior da una apreciación lo que esta pasando en Mangual.

-

Los hermanos están muy animado a pesar que viven en situaciones de
muchas necesidades.

-

Su líder Hno. Juvencio

esa motivado y he tenido la oportunidad de

discipularlo personalmente y hablamos temas referente a Liderazgo, el
necesita preparación para asumir con responsabilidad su liderazgo.
-

Asistieron 9 adultos y 22 niños

-

Miguel Yahuarcani, aceptó a Cristo, el tiene 21 años.

EN SANTA ISABEL DE PICHANA.
-

Aquí es un lugar especialmente maravilloso, las personas vinieron a nuestra
invitación y estuvieron muy interesados en oír la palabra de Dios.

-

Hay una motivación grande de Dios en este pueblo.

-

Asistieron 26 personas adultas y 70 niños.

-

Adán Inuma, es un hermano que está listo para asumir el Liderazgo, el
Reconcilio con el Señor ya que muchos años estivo apartado del Camino.

-

Las biblias es una necesidad para su aprendizaje y su crecimiento espiritual.

-

Debemos instruir en la palabra a su Líder con estudios de liderazgo.

-

Los niños como siempre aprendiendo y creciendo en su fe.

EN SANTA ROSA DE PICHANA
-

Asistieron 15 adultos y 35 niños.

-

El liderazgo ya esta establecido, Hno. Jesús Flores congrega a los hermanos
los domingos y están aprendiendo y hay interés de las personas.

-

Los niños son un potencial muy fuerte en este pueblo y debemos poner más
interés ya que están aprendiendo y es muy maravillosos verlos adorar al
Señor.

-

Este es un lugar estratégico para apoyar con medicamentos básicos, para
enfermedades más comunes, Hno. Jesús conoce la administración de
medicinas y hemos conversado con él si fuera posible implementar un
Botiquín para facilitar a 3 pueblos con ayuda médica ya que como ustedes
saben es una necesidad urgente.

EN REMANSO
-

Este es un lugar que se ve el crecimiento como siempre un lugar con muchos
niños y varios adultos.

-

El crecimiento espiritual se esta haciendo notar y los hermanos necesitan mas
continuidad y la constancia en el estudio de liderazgo.

-

Asistieron 30 adultos 70 niños.

-

Para el trabajo con niños se requiere materiales de estudios nosotros estamos
proporcionándolos.

EN CONDOR
-

Asistieron 17 adultos 48 niños.

-

Se esta haciendo notorio el crecimiento espiritual

-

Hay un interés grande aquí el Señor esta obrando en la vida de las personas

-

Hay necesidad de atención médica y prevención de enfermedades.

-

Tenemos un líder que necesita más preparación en liderazgo.

REQUERIMIENTOS
-

Biblias

-

Cancioneros

-

Megáfono

-

Atenciones médicas

-

Chocolatada por Navidad.- Chocolatada consiste en elaboración de una
bebida con ingredientes de harina, leches, cocoa o chocolate, azúcar y
condimentos, se acompaña con panetones).

-

En esta actividad se comparte regalos para los niños (juguetes)

-

En esta navidad se compartirá juguetes y chocolatada a 600 niños, contando
a los más pequeños y otros que no se congregan.

-

El costo se esta actividad es:

•

Juguetes

•

Panetones

$.

500

•

Chocolatada $.

150

$.

$.
•

Otros Gastos $.
Total

250

900

100
$. 1,000

Nota: Llevaremos un Programa Show infantil con títeres, muñecos o payasos.

CONCLUSION
¡A Dios sea la Gloria! Bendecimos su nombre por la oportunidad de colaborar en
este ministerio juntamente con ustedes, nosotros los peruanos a nombre del equipo
les Agrademos por la oportunidad de servir al Señor, deseosos siempre de colaborar,
ahora nos esforzaremos para seguir predicando y enseñando la palabra a mucha
gente que necesita de nuestro salvador, ustedes muy bien saben que nos es nada
fácil, pero gracias porque hemos podido sentir que hay mucho pueblo de Dios que ha
estado orando por nosotros y por la obra aquí en Perú, sigan orando para que los
hermanos de todos estos pueblos conozcan a Cristo y luego lo den a conocer, Gracias
nuevamente por su aporte económico para hacer realidad el mandato del Señor en
Mateo: 28:16-20 y Marcos 16:15-16.
El Señor a permitido obtener una cámara fotográfica y tomamos fotos y esto será un
testimonio de lo que se esta haciendo.
Dios les bendiga.

Pastor: Richar Manihuari

